
Acuerdo No. 2712005 

Acuerdo. En Guadalajara, Jalism, a lo (primem) de diciembre de 2005 (dos mil 
cinco) . 

El Lic. Jose Trinidad Padiila Lopez, Rector General de la Universidad de Guadalajara, 
en union del Secretario General, Mtro. Carlos Jorge BriseAo Torres, con fundamento 
en las atribuciones que les confieren 10s articubs 32, 35 fracciones 1 y X, 40 y 42 
fraccibn f de fa Ley OrgBnica, asi como el articulo 95 fracciones V y XH del Estatuto 
General, y con base en la siguiente 

I. En agosto de 1999 la Universidad de Santiago de Chile convocb a la Primera 
Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Estatales, en elta se 
acordb realizar con periodicidad anual la Cumbre, con el fin de mantener 
permanententente en este foro de reflexibn, el analisis de la problematica 
especifica de la universidad publica y la bljsqueda de soluciones para el mejor 
logro de sus objetivos. 

2.  En octubre de 2000, se celebri, ta segunda Cumbre en la Universidad de Buenos 
Aires en Buenos Aires Argentina, en ella se reafimo la naturalen especifica de 
la universidad publica dentro de las instituciones de educacibn superior. 

3. En abril de 2002, se llev6 a a b o  en Porto Alegre Brasil, en la Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, la Ill Cumbre Iberoamericana de Rectores de 
Universidades Phblicas, en elta se trato la problemfica de tas politicas 
implementadas por la Organizacibn Mundial de comercia que favorecen la 
comercializaci6n de los servicios educativos. 

4. La IV Cumbre se cebbrb en la Universidad de El Salvador en San Salvador, en 
diciembre de 2003, en ella se concret6 la creacibn de la Red lberoamericana de 
Universidades Pblicas (REDUIP), una red virtual que tiene entre sus prupbsitos 
crear un espacio de discusifin y concertacibn sobre los grandes temas que debe 
abordar la educacibn superior pliblica iberoamericana en el siglo XXI. 

5. En septiembre ck 2004, se realizlr ia V Cumbre lberoamericana de Rectores de 
Universidades Ptiblicas en la Universidad de Guadalajara en Mexico, para 
analizar los problemas y desafios que enfrentan \as universidades pfibticas de 
Am4rica Latina en los inicios del presente siglo, en ella se celebraron diversas 
conferencias magistrales, paneles y talleres y sus resultados fueron plasmados 
en la "Carta de Guadalajara". 
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6. En esta V Cumbre, ademas de las actividades acadhmicas se desarrollaron otras 
de convivencia y arlturales, de este magno evento internacionat la Universidad de 
Guadalajara edit6 la memoria correspondiente, surgiendo la primera puMicacion 
en et aAo 2005, con un tiraje de 1000 ejemplares. 

La memoria contiene entre otros, una semblanza de la ciudad y la universidad 
sede; la trascripcibn de 10s discursos inaugurales y de las conferencias 
magistrales; 10s panetes y talteres; La "Cam de GuadalajaraH; asi como una 
galeria de fotos de 10s eventos desamllados y q i a  de 10s convenios celebrados 
en ei marco de la Curnbre. 

La citada edicibn fue enviada a todos 10s participantes en la Cumbre 
lberoamericana de Rectores de Universidades Wblicas, quedando un sobrante, 
el cual se pondrh a la venta, a t M s  de la Editorial Universitaria, en un precio 
minimo de recuperacibn. 

7. Las "Memorias V Curnbre lberoamericana de Rectores de Universidades 
Publicas. La Educacidn Superior y la integration Iberoarnericana", es un libro 
costeado por la Secretaria Tecnica de la Rectoria General, el precio de venta lo 
fijo la empresa Editorial Universitaria de acuerdo a su expenencia y tomando 
como referente si precio de venta de otras publicaciones similares. 

Del precio de venta, la Editorial Universitaria consenrari el 10% para soportar los 
gastos de manejo y cornercializacion, un 20% para ofrecer como descuento a\ 
pliblico y el 70% restante lo entregad a la Secretaria Tecnica para recuperar tos 
gastoa erogados. 

8. La empresa Editorial Universitaria fue u-eada por el H. Consejo General 
Universitario median* dictamen nllmero 11/20021271, de fecha 17 de mayo de 2002; 
tiene en& sus objefivos, realizar a tmves del medio que considere conveniente la 
produccibn, mproduccion, diswbuuon, promotion y comercializaci~n de todo tip0 de 
documentos impresos o gficos, tales como libros, revistas peribdicas, fonetos, 
catdlogor;, material didsctico. Dicha ernpresa forma parte del Corporative de 
Empresas Universitarios de esta Casa de Estudios. 

Considerando la trascendencia del evento y la newsidad de mantener informada a la 
poblacion en general, se hace necesario se unan los esfuenos de la Secretaria 
Tecnica de la Rectoria General y la empresa Editorial Universitaria con el objeto de 
poner a disposicibn de la sociedad la memoria elaborada, en razbn de ello se emite el 
presen te: 

Acuerdo 

mero. Las "Memorias. V Cumbre lberoamericana de Redotes de Universidades 
Micas. La Educacian Superior y la lntegracibn Iberoameticana. Del 9 al 11 de 
ptiembre de 20MU, primera ediaon 2005, de la Universidad de Guadalajara, serA - .  
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puesta a la venta al publico en general, por un precio minim0 de $200.00 (dosuentos 
pesos 001 I00 mmeda nacimal). 

Segundo. Para tal efecto, el Secretario Tkcnico de la Rectoria General y la Editorial 
Universitaria convendran sobre \as acciones y fechas especificas para realizar los 
tramites y gestiones necesarios para ejecutar esta accidln, las cuales deberan ser 
congruentes a n  10s t&rminos estabtecidos en este h e r d o .  

Tercero. Las entregas 0 devoluciones a que haya lugar, siempre constaan por 
escrito, especificando las wndiciones que presentan k s  ejemplares. 

Cuarto. En caso de venta, la Editorial Universitaria debera entregar el 70% sobre el 
precio estipulado, a traves de ios mecanismos instihcionales establecidos, y 
posterior entrega del cornprobante correspmdiente. 

Quinto. En caso de que 10s ejemplares resulten daAados mientras se encuentran en la 
Editorial Universitaria, se plrxlede~ conforme a lo estipulado en el punto de acuerdo 
precedente. 

Sexto. El presente Acuerdo iniciad su vigencia a partir d d  dia de su fima y cuncluira 
hasta agotar 10s ejemplares ~~. 

SBptimo. Notifiquese este acuerdo a las dependencias involucmdas para su ejecucidn. 

Lic. Jos 
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